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¡Este libro tiene todo lo que necesitas saber 
sobre la maca! Sin duda, uno de los secretos ocultos 
del Perú para la longevidad y el bienestar. Verás cuán 
específicos son sus beneficios y para qué se puede 
utilizar. Además, ¡aprenderás sobre la nutrición, 
algunos estudios científicos y qué buscar! El objetivo 
es que estés lo suficientemente informado para 
decidir si la maca es adecuada para ti o no.
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¿QUÉ ES LA MACA?
La maca es considerada uno de los alimentos más 

saludables del planeta y es similar en apariencia a la papa 
común. Sin embargo, ¡está lejos del tubérculo que tantos 
estadounidenses comen con cada comida! De hecho, se 
considera una verdura crucífera, lo que la coloca en la misma 
familia que el brócoli, los rábanos y los berros, aunque no 
sabe para NADA a brócoli o rábanos.

El sabor de la maca:
Tiene un sabor terroso a nuez que es sutilmente dulce. 

Es maltoso y tiene un ligero toque de caramelo.

Colores de la maca:
Hay tres colores principales para la maca: rojo, amarillo y 

negro. Todos tienen perfiles de sabor ligeramente diferentes, 
aunque todos tienen increíbles beneficios para la salud. Sin 
embargo, su contenido nutricional también puede variar 
levemente, por lo que es beneficioso obtener los tres colores 
si es posible. Nuestra maca es una combinación de los tres.

El olor de la maca:
Al igual que su sabor, el olor de la maca es terroso, a 

nuez y a malta. Se puede utilizar tanto en platos dulces como 
salados para realzar el aspecto aromático.



Karen Berrios6 |

Beneficios de la maca en su conjunto

La maca tiene muchos beneficios 
sorprendentes. Detallaremos cada uno.

Cubriendo lo siguiente:

• Potente adaptógeno
• Potenciador de energía
• Rico en antioxidantes
• Apoya la salud de las hormonas de manera 

significativa
• Potenciador inmunológico natural
• Puede mejorar la salud sexual y la fertilidad
• Excelente fuente de proteínas, vitaminas 

y minerales
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LA MACA COMO 
UN POTENTE 
ADAPTÓGENO

Los adaptógenos no son un concepto nuevo. Se definen 
como “preparaciones a base de hierbas que aumentan la 
atención y la resistencia en la fatiga; reducen las deficiencias 
inducidas por el estrés y los trastornos relacionados con los 
sistemas endocrino e inmunológico”.

Un estudio llevado a cabo en 2010, muestra la forma en que 
funcionan los adaptógenos en nuestros cuerpos, comprobando 
que los primeros tienen un impacto terapéutico a nivel celular 
y que también regulan la respuesta al estrés, lo que puede ser 
beneficioso para la salud y el bienestar en general.

En este caso, la maca es una de estas preparaciones 
a base de hierbas que actúa como adaptógeno en nuestro 
cuerpo.

En otro estudio realizado en 2015, se demostró que la 
maca ayuda a reducir la presión arterial y la depresión. El estudio 
piloto señaló que el uso en mujeres posmenopáusicas reduce la 
presión arterial diastólica, así como los síntomas de depresión, 
consolidando aún más el lugar de la maca en la medicina.
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LA MACA COMO 
POTENCIADOR 
DE ENERGÍA

Hay una razón por la que la maca es popular entre los 
atletas. ¡Es un potenciador de energía natural! Se ha afirmado 
que la maca ayuda a aumentar los músculos y la fuerza, así como 
a mejorar la resistencia y el rendimiento del ejercicio. Es necesario 
realizar más estudios sobre la ganancia muscular y la fuerza, pero 
hay estudios que apoyan la teoría de la resistencia.

 
De hecho, hubo un estudio que analizó a ocho ciclistas 

masculinos y vio cómo su tiempo mejoraba al completar un 
recorrido de 25 millas después de que se habían suplementado 
con maca dos semanas antes de la carrera.

A muchas personas les encanta tomar suplementos 
de maca por la mañana o media tarde y, a veces, antes de sus 
entrenamientos.
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LA MACA ES RICA 
EN ANTIOXIDANTES

Los antioxidantes son maravillosos para el cuerpo y la 
maca es una fuente increíble de antioxidantes y compuestos 
que promueven la longevidad. Se ha utilizado y consumido por 
sus propiedades para el bienestar corporal total en la región de 
los Andes del Perú durante miles de años.

Un estudio de marzo 2018 mostró las propiedades 
antioxidantes y protectoras que tiene la maca. En la 
investigación, el semen de algunos sementales se trató con 
raíz de maca para reducir el daño del estrés oxidativo durante 
el enfriamiento y el transporte del mismo. Finalmente, los 
resultados revelaron que la integridad del semen declinó más 
lentamente en aquellos tratados con maca. Ahora bien, no 
queremos decir que esto es definitivo, pero encontramos este 
estudio bastante interesante.

Asimismo, también se ha demostrado que la maca mejora 
la función cognitiva. Un estudio de 2016 -que involucró 
a ratones de mediana edad- mostró que los roedores que 
envejecían experimentaban menos pérdida de habilidades 
cognitivas cuando se les administraba maca a diario.
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LA MACA 
AYUDA A LAS 
HORMONAS

Esta es verdaderamen-
te una de las partes más 
importantes y valiosas de la 
maca. Una de las principales 
razones por las que las per-
sonas se sienten atraídas por 
ella es porque puede ayudar 
a mantener las hormonas. Un 
estudio de 2005 reveló que 
el 42% de las mujeres pos-
menopáusicas -que tomaron 
suplementos de maca- expe-
rimentaron una reducción de 
los síntomas de la menopau-
sia, incluidos el bajo estado 
de ánimo y la falta de energía 
(la maca ayudó a ambos). Se 
necesita más investigación, 
pero están surgiendo múlti-
ples estudios sobre la maca y 
las hormonas.

Para sorpresa, los mis-
mos investigadores que lle-
varon a cabo el estudio pre-
vio, decidieron dar un paso 
más allá, luego de sus sor-
prendentes resultados en 
2005, y descubrieron que el 
consumo de maca no sola-
mente ayudó a aliviar algunos 
de los síntomas psicológicos 
y físicos de la menopausia, 
sino que tenía el potencial 
de mejorar posiblemente la 
densidad ósea y reducir los 

niveles de cortisol (la princi-
pal hormona del estrés).

 
La teoría principal so-

bre cómo las maca ayuda a 
las hormonas es que la prime-
ra es increíblemente nutritiva 
para los sistemas tiroideo y 
suprarrenal. Ambos sistemas 
se adaptan a las hormonas sa-
ludables y están directamente 
vinculados a la glándula pi-
tuitaria (que es su fábrica de 
hormonas). Hay muy pocos 
alimentos que nutran estas 
partes de nuestro cuerpo de 
una manera tan profunda, así 
que esa es una de las razones 
por las que la maca es tan es-
pecial para los peruanos, y es 
por ello que la han utilizado 
durante miles de años.

Otra razón (sin llegar 
a la ciencia) es que la maca 
también nutre nuestro sis-
tema endocrino; un sistema 
extremadamente complejo 
que se ocupa de las glándu-
las y los órganos. Utiliza hor-
monas para coordinar los ni-
veles de energía del cuerpo, 
el metabolismo y la respues-
ta a factores como el estrés, 
las lesiones y el estado de 
ánimo.
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Este superalimento peruano es un refuerzo inmunológico 
bien conocido por su capacidad para aumentar la producción 
de glutatión, que se sabe mejora la función inmunológica. El 
glutatión es el principal antioxidante de nuestro cuerpo. La 
maca también es muy rica en vitamina C y cobre, dos cosas 
que son necesarias para mantener una respuesta saludable 
del sistema inmunológico.

LA MACA COMO 
REFUERZO 
INMUNOLÓGICO 
NATURAL
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LA MACA PUEDE 
MEJORAR LA 
SALUD SEXUAL Y 
LA FERTILIDAD

En particular, la maca se 
ha utilizado durante miles de 
años para ayudar a mantener 
una libido saludable y mejo-
rar la fertilidad. No obstante, 
necesitamos más estudios en 
mujeres antes de que poda-
mos concluir la última parte.

A medida que enveje-
cemos, una preocupación 
común es la disminución del 
interés por el sexo. Un es-
tudio clínico doble-ciego de 
2015 se propuso determi-
nar si la maca podría ayudar 
a restaurar la función sexual 
en mujeres que tomaban me-
dicamentos antidepresivos, y 
obtuvo resultados notables 
que justificaron estudios de 
seguimiento adicionales. Se 
encontró que la raíz de maca 
alivia la disfunción sexual 
inducida por antidepresivos 
a medida que las mujeres 
envejecen. Esto no debe to-
marse como un consejo mé-
dico o fáctico, sino como una 
manera de mencionar para 
qué se ha estudiado la maca.

Por otro lado, tampoco 
son solo las mujeres las que 
experimentan un aumento 
del deseo sexual con la maca. 

En 2002, se realizó un estu-
dio doble-ciego controlado 
por placebo para determinar 
si la maca puede aumentar 
el deseo sexual en hombres 
con edades comprendidas 
entre los 21 y 56 años. El es-
tudio mostró un aumento en 
el deseo sexual en hombres 
en todos los ámbitos, sin al-
teración de los niveles séri-
cos de testosterona.

 
 En 2015, los investiga-

dores trabajaron para ampliar 
la comprensión de la maca 
en la producción de esperma. 
Los resultados son increíbles 
y muestran que los hombres 
que tomaron maca diaria-
mente tuvieron un aumento 
estadísticamente significa-
tivo en la concentración de 
esperma en un 35%. El re-
cuento total de espermato-
zoides aumentó en un 84% 
y la motilidad del recuento 
de espermatozoides aumen-
tó en un 109% (después de 
16 semanas de tratamiento). 
Esas cifras son significativas 
para los hombres que luchan 
con la fertilidad, pero nue-
vamente, no deben tomarse 
como un hecho o una cura. 
No lo es.
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LA MACA ES 
UNA EXCELENTE 
FUENTE DE 
PROTEÍNAS, 
VITAMINAS Y 
MINERALES

Quizás una de las mejores cosas de la maca es 
simplemente que tiene un perfil nutricional muy diverso. 
Ofrece innumerables beneficios para la salud con muy pocos 
efectos secundarios (en caso de haber alguno), y en última 
instancia, sus propiedades antioxidantes la convierten en un 
suplemento invaluable, pues no es solo un estimulante del 
estado de ánimo, sino ¡un estimulante corporal total!
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¿CÓMO SABER SI 
TU MACA ES DE 
ALTA CALIDAD?
A menudo se hacen dos preguntas:

¿Qué tipo de maca debo comprar?, y ¿qué tipo de maca 
es mejor?

¡Estas son excelentes preguntas! Busca en la 
literatura y verás un resumen de esto:

1.	 Quieres	maca	gelatinizada. Esta es una forma de sacar el 
almidón de la maca. ¡Es más fácil para el estómago, más 
denso en nutrientes y lo hace más biodisponible! La maca 
cruda puede ser extremadamente dura para el estómago.

 
2.	 Cuanto	mayor	sea	 la	elevación,	mejor. El estándar de la 

industria se cultiva a 12,500 pies. La nuestra se cultiva a 
14.000 pies. No para alardear, pero importa. ¡Y sí, debería 
importarnos!

 
3.		Quieres	una	maca	que	tenga	los	tres	colores: rojo, amarillo 

y negro. Los tres tienen perfiles de sabor ligeramente 
diferentes y valores nutricionales ligeramente distintos. 
Muchas marcas solo usarán un color, pero si puedes 
encontrar las tres, ¡será aún mejor! El intestino ama la 
diversidad.

 
4.	 Cultivado	en	Perú, siempre.
 
5.	 Orgánica	y	sin	aditivos.	
 ¡Esto es increíblemente importante!
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ÚLTIMA PALABRA 
SOBRE POR QUÉ 
LA MACA ES TAN 
INCREÍBLE:

Algo que debes saber sobre la maca en polvo es que esta 
increíble raíz contiene aminoácidos esenciales y fitonutrientes 
que ayudan a nuestro cuerpo a combatir naturalmente el 
estrés, el bajo estado de ánimo y el cansancio. Los beneficios 
del polvo de maca son multifactoriales, ya que hacen una 
amplia gama de cosas para el cuerpo.

 
Es un adaptógeno bien conocido; nuestro polvo de 

maca aumenta la energía y la resistencia frente al trabajo 
exigente, la enfermedad o cualquier otro factor estresante. 
También aumenta los niveles de glutatión, conocido como el 
padre de todos los antioxidantes. El polvo de maca puede 
ayudar a mantener las hormonas, combatir los radicales 
libres, estimular tu sistema inmunológico y mejorar la salud 
sexual. Es de apoyo en todas estas áreas.

¡Compra nuestra popular 
MACA GELATINIZADA 
EN POLVO O CÁPSULAS 
DE MACA AQUÍ!
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ACERCA
DEL AUTOR
KAREN BERRIOS- Triunfadora sobre Cáncer Tiroides.

Me diagnosticaron cáncer de tiroides hace seis años; eso me 
llevó a decidir vivir de manera diferente, a cambiar mi estilo de vida, a 
compartir mi conocimiento, viaje y experiencias con otros.

Soy un Profesional Certificado en Salud Natural con estudios en 
Medicina Naturopática, CEO de Kareliz Wellness, LLC; y propietaria 
de un blog que lleva mi nombre, donde comparto artículos enfocados 
en la salud integral. Además, mi trabajo se comparte en las redes 
sociales, como Facebook, Instagram, YouTube; y publicaciones en 
páginas de salud como “Medium” y “Natural News Blogs”.

Mantente Conectado

Para obtener más información sobre mi viaje de curación del 
cáncer, las terapias que sigo, consejos, recetas, recursos de bienestar 
y ánimo, visita karenberrios.com.

Para chatear conmigo en línea, sígueme en Instagram, Pinterest 
y dale me gusta a mi Facebook Page.


